Martes, 08 de enero de 2019

CONCAMIN
Cuenta Corriente / Digitalización del Sistema de Pagos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Así como le comenté que en la Concamin, Francisco Cervantes obtuvo 61 de 64 votos posibles
de las cámaras asociadas para mantenerse por otro año en la presidencia de la confederación, en el
CNA, Bosco de la Vega enfrentó en la última Asamblea del Comité Directivo Nacional una fuerte
crítica por la posición “disidente” que ha tomado en el seno del CCE para la confirmación de Carlos
Salazar al frente del mismo. En esa asamblea, a la que asistió el secretario de Agricultura, Víctor
Villalobos, y el gobernador Quirino Ordaz, Bosco hizo público su interés en repetir (él cumple en
febrero dos años de haber tomado la presidencia) y someter a proceso de elecciones para un tercer y
cuarto periodo. Justo ahí, la membresía estuvo de acuerdo, pero se presentó un contendiente
importante que pudiera hacer que Bosco no repita por tercer año, aunque siga apoyado por los
agricultores de Sinaloa. Julio César Corona Valenzuela, exsecretario de agricultura de Sonora, fue
propuesto por los agricultores de ese estado (AOANS y AOANSS). Corona es productor de cítricos y
hortalizas y envió una carta donde confirmó que quiere contender. Puede haber otros más, la
convocatoria saldrá en un par de semanas y en febrero se realizará la comparecencia y la elección.
Bosco habló con Salazar en diciembre y quedaron de verse tan pronto como en esta semana, para
conocer la propuesta de trabajo que presente en el CNA.

CCE
IP pide al SAT emitir reglas para la compensación universal
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 11
Lilia González

El sector empresarial exhortó a las autoridades de Hacienda a emitir las reglas generales que
permitan a los contribuyentes cumplidos hacer uso de la compensación universal, a fin de que las
empresas, sobre todo las pymes, no padezcan de falta de liquidez en el arranque del 2019. Juan
Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, afirmó que la afectación de la
eliminación de esta herramienta en la Ley de Ingresos 2019 representa un costo económico a las
empresas originado por el tiempo de espera respecto a alguna devolución o reembolso de impuestos
por parte del gobierno -si éste fuera el caso - y no se diga si se trata de empresas exportadoras o
productores de alimentos o medicinas o proveedores de maquinaria o insumos al sector agrícola que
están sujetos a tasa cero. El CCE demandó recientemente que se modifique a la brevedad el Código
Fiscal para establecer también ahí que los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones
sustantivas tengan derecho a compensar.

Cancillería toma la promoción económica de México
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-14
Roberto Morales

Las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores firmaron un Convenio de Colaboración para
el traspaso de funciones de promoción de las exportaciones y atracción de Inversión Extranjera
Directa (IED) de la primera de estas dependencias a la segunda.
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El documento fue firmado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la secretaria de Economía,
Graciela Márquez Colín, en marco de la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC),
realizada en la Ciudad de México. Márquez informó que el gobierno federal trabaja con el CCE y el
Consejo Mexicano de Comercio Exterior para impulsar la internacionalización de las empresas
mexicanas, a través de ferias y apoyos.

Impera la incertidumbre por desabasto, señalan empresarios
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 9
Alondra Ávila

Jorge Osorio Moreno, director de la Asociación de Industriales de Exportec (AIE), refirió que este
lunes por la escasez de combustibles algunas empresas registraron ausentismo del 45 por ciento en
su plantilla laboral. “Se están tratando de organizar los trabajadores para llegar a trabajar en un
vehículo con el fin de ahorrar en el hidrocarburo, algunos mencionaron que no pudieron llevar a sus
hijos a la escuela”. Por su parte, Martín Ramírez Oliva, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de México (CCEM), apuntó que existe gran incertidumbre, especialmente,
porque el gobierno federal ha tomado medidas para evitar el robo de combustible pero sí hay una
afectación en la actividad económica. En general -dijo- el comercio y el turismo están siendo
perjudicados por la carencia de combustible, especialmente porque faltó comunicación de las
autoridades encargadas, en este caso Pemex, para prevenir, informar y abastecer a las gasolineras.
Será la próxima semana -expresó- cuando den a conocer la afectación a la prestación de servicios,
pues hacerlo en estos momentos sería irresponsable.

CCEM se compromete a evaluar municipios
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 12
Alondra Ávila

En conferencia de prensa, Martín Ramírez Olivas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México (CCEM) informó que llevarán e cabo un programa trimestral de evaluación a los
municipios más importantes de la entidad pare identificar a los más competitivos, cuáles otorgan
mayores facilidades a la inversión, el avance en la mejora regulatoria y la eficiencia en su operación.
También, dijo, revisarán los perfiles de los directores, especialmente aquellos que por Ley deben
contar con una certificación, así como “el proceso de entrega-recepción, especialmente, porque hay
ayuntamientos que no cumplieron con formalidad, los evaluaremos con base en su PIB”.

Promesas reales y otras que pueden serlo
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 12
Enrique Castillo Pesado

Seis de los siete miembros del consejo respaldan a Carlos Salazar para relevar a Juan Pablo
Castañón en el CCE. El exdirector de FEMSA fue el ungido por los zares empresariales,
particularmente del Grupo Monterrey que lidera José Antonio Fernández Carbajal. Salazar también es
el favorito del Consejo Mexicano de Negocios que lidera Alejandro Ramírez, luego de que el candidato
de Alberto Bailléres y Claudio X. González, Luis Robles Miaja no tuviera gran apoyo. Sin embargo,
existe otro personaje de peso que fue determinante para que Salazar llegara. Él es Ildefonso
Guajardo, exsecretario de Economía, que por lo que sé se dedicará a la iniciativa privada. No sé por
qué no está con AMLO. Existe -para mí- incertidumbre en algunos de ellos.

Coparmex
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El desabasto puede provocar que crezca la venta ilegal de gasolinas, alerta Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 5
Susana González G.

El desabasto de gasolinas en los estados del centro del país no ha ocasionado, hasta el momento,
graves problemas en el reparto de insumos ni encarecimiento de los mismos entre industrias y
comercios de la zona, pero el riesgo de que esto suceda no está descartado si no se regulariza el
servicio, aseguró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. “Sí hemos tenido algunos
reportes de dificultades y complicaciones de abastecimiento de combustible entre las empresas y sus
proveedores habituales, pero no a una escala que haya puesto en riesgo sus operaciones.
Afortunadamente no es generalizado”, precisó el dirigente del sindicato patronal, en entrevista con La
Jornada. Alertó que el desabasto o el no llevar a cabo un abasto ordenado “puede generar un fomento
de la actividad ilegal”, pues quienes tengan gasolina almacenada ilícitamente pretenderán venderla
más cara para hacer su agosto.

Prevé Morena plazo de 4 días para elegir interino de Puebla
La Razón - Primera - Pág. 9
Sergio Ramírez

A más tardar el 12 de enero el Congreso de Puebla designará al gobernador interino en sustitución de
la mandataria panista Martha Érika Alonso, fallecida el pasado 24 de diciembre, señaló el presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla. Informó que, hasta ahora,
han solicitado participar el expresidente de Coparmex-Puebla, Ricardo Villa; el exrector de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), José Doger, y la regidora de Puebla, Rosa
Márquez Cabrera, así como el excandidato de Morena al gobierno estatal y profesor de la BUAP,
Abraham Quiroz, y Marcia Luz García Fernández de Lara, nieta del exgobernador Alfredo Toxqui. El
legislador destacó que el objetivo es que entre el jueves 10 y sábado 12 de enero se elija, por
unanimidad y para ello se trabaja para alcanzar un acuerdo.

ABM
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) Una buena para empezar el año: recuerde que este año entrarán en vigor regulaciones que
protegen a los usuarios del sistema financiero. En octubre de 2018, el Banxico, que encabeza
Alejandro Díaz de León, hizo cambios a algunas circulares para que los bancos reembolsen a sus
clientes los cargos no reconocidos realizados con tarjetas de débito en un máximo de dos días
después del reclamo siempre que no hayan utilizado dos medios de autentificación para autorizar la
operación. Esta obligación existía para tarjetas de crédito, pero no para los miles de plásticos con los
que muchos trabajadores tienen acceso a su dinero. Además, los bancos que representa Marcos
Martínez, a través de la ABM, tendrán prohibido bloquear tarjetas de débito para hacer compras en
comercio electrónico, a menos de que los titulares de estos instrumentos financieros lo soliciten de
forma expresa. La intención de los cambios es fomentar el uso de tarjetas de débito, que son casi
cinco veces más en número que las de crédito, y actualmente son las más utilizadas. Pese a mayor
protección para el usuario, los bancos enfrentan el reto de la seguridad, pues sus sistemas operativos
siguen siendo vulnerables (…)

Desde el Piso de Remates / Medidas para mayor inclusión financiera y detonar crédito
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Maricarmen Cortés

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León,
presentarán hoy en Palacio Nacional, ante el presidente López Obrador, el programa de
fortalecimiento del sistema financiero. Es un paquete de medidas que busca una mayor inclusión
financiera, mayor disponibilidad de crédito, a condiciones más atractivas, y un mayor apoyo a las
pymes. Será una presentación en grande, con 260 invitados que incluyen a: Marcos Martínez,
presidente de la ABM; Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la BMV; Santiago Urquiza, de BIVA; José
Méndez Fabre, presidente de la AMIB; a directores de bancos de desarrollo y comerciales; nuevos
titulares de la CNBV, Consar, CNSF, Condusef e IPAP, y a los presidentes de las Comisiones de
Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Entre las medidas para aumentar la inclusión
financiera, están las nuevas cuentas bancarias para jóvenes de 15 a 18 años; mientras que para
fortalecer el crédito, se permitirán créditos con respaldo en la nómina para fomentar una mayor
competencia y que no sea el banco que tiene la nómina el que necesariamente tenga que otorgar el
préstamo. También se abrirán los créditos con respaldo en nómina para el sector no bancario, en
concreto las Sofomes, y generar mayor inclusión (…)

Sector de Interés
Concentran jóvenes desempleo
Reforma - Negocios - Pág. 4
Verónica Gascón

La desocupación pega más a los jóvenes, en plena edad productiva. Según datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de 2018, en el segmento de la población
entre los 20 y 29 años hay 763 mil 748 desocupados, que es el mayor número de jóvenes en esta
condición a diferencia de otros grupos de edad. Este es el grupo al cual se dirige el programa
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, a través del cual los interesados podrán obtener becas para
estudiar o apoyos para incorporarse al mercado laboral. El programa impulsado por la Secretaría del
Trabajo está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian ni trabajan, los cuales podrán recibir
una beca de 3 mil 600 pesos mensuales y capacitarse en el ámbito laboral. Según el diagnóstico de la
dependencia, México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de
jóvenes que no trabajan ni estudia, ni reciben capacitación. Las personas en esta condición
representan 22 por ciento de la población joven, por encima del promedio de 15 por ciento de los
países que conforman el organismo internacional.

Acelera crédito bancario entre empresas constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 1
Nallely Hernández

En noviembre pasado, el saldo del crédito otorgado de la banca comercial a empresas constructoras
registró su mayor variación anual. De acuerdo con datos de Banxico a ese mes, el último disponible, la
cartera vigente de financiamiento a constructoras creció 25 por ciento a tasa real anual, la variación
más alta desde 2009, cuando comienza la serie. Dicha tasa contrasta con la reducción que se registró
en noviembre de 2017, cuando el saldo de las constructoras se redujo 2.8 por ciento. Cabe señalar
que desde abril de 2018, la cartera vigente de financiamientos de los bancos a constructoras reporta
tasas de crecimiento anuales de doble dígito, mientras que a partir de junio pasado, el saldo aceleró
con variaciones arriba de 20 por ciento, las cuales no tienen precedente.

Renuncia Yong Kim
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Reforma - Negocios - Pág. 1
Efe

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, presentó ayer su dimisión al frente de la organización
multilateral, la cual será efectiva el próximo 1 de febrero. Kim se unirá a un fondo enfocado en la
inversión en infraestructura Kristalina Georgieva, asumirá la presidencia interina.

En el mismo sentido informó:
Renuncia Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial
El Universal - Cartera - Pág. 3
Efe

Quiere RU fortalecer relación con País
Reforma - Negocios - Pág. 2
Notimex

Tras la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea, el País buscará fortalecer su relación
política y económica con México, por ser un socio estratégico con Latinoamérica, y porque comparte
profundos lazos culturales, educativos, medioambientales, y de derechos humanos, entre otros,
aseveró la Embajadora Corin Robertson. La representante del Reino Unido en México destacó que si
bien las relaciones bilaterales gozan de un excelente momento, aún hay mucho por hacer debido a los
sucesos por los que atraviesan ambas naciones. “Estoy muy optimista pensando en el futuro, y
cuando salgamos de La Unión Europea, luego de organizar nuestras negociaciones con la Unión
Europea, que es un poco complicado, pero una vez que salgamos, tendremos la oportunidad de
negociar un TLC bastante ambicioso con México, y voy a enfocarme también en eso, tendremos
muchos más oportunidades de fortalecer está relación comercial”, dijo.

Fijaría UE cuotas al acero importado
Reforma - Negocios - Pág. 2
Efe

La Comisión Europea (CE) notificó ayer a la OMC su intención de oficializar sus medidas provisionales
para proteger al sector del acero en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, consistentes en
una cuota de importación tras la que se impone un arancel adicional. Bruselas investigaba desde
marzo los flujos en este mercado por la decisión estadounidense de imponer aranceles al acero, para
asegurar que el sector europeo no se vea afectado por desvíos de este producto originalmente
destinados a Estados Unidos y que no llegan a este país por los nuevos gravámenes. Basándose en
las conclusiones de esta investigación, la CE propone hacer definitivo el arancel del 25 por ciento a
sus importaciones de acero una vez se supere un cierto volumen de entradas de este material, una
cuota basada en “niveles tradicionales de importaciones”.

Destacan sector textil por contenido local
Reforma - Negocios - Pág. 2
Frida Andrade

La industria textil y de confección es una de los sectores que cuentan con la mayor incorporación de
contenido nacional, a diferencia de otros como el electrónico. En promedio, las prendas de vestir,
fabricadas en México, tienen 36 por ciento de contenido nacional, destacó José Cohén Sitton,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex). Advirtió que ese porcentaje es la
media, pues hay algunas prendas, como las camisetas, en las que este contenido llega hasta 95 por
ciento. En cambio, el contenido doméstico de las pantallas planas no excede ni en 5 por ciento, según
datos del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
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Retiran los apoyos a burócratas eventuales
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

El personal eventual y por honorarios que contraten las dependencias y entidades del gobierno
federal, incluida la Oficina de la Presidencia, durante 2019, no tendrá derecho a las mismas
prestaciones de ley de los trabajadores de base y tampoco podrán ganar más que su jefe inmediato,
estableció la SHCP. La nueva disposición significa que los empleados contratados bajo esta
modalidad no contarán con seguridad social, créditos del Fovissste, aguinaldo, ni prima vacacional.
Tampoco podrán tener créditos para bienes y servicios que otorga el Instituto del Fondo Nacional para
el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), permisos, apoyos para despensas y útiles para sus hijos o
juguetes para el Día del Niño o de Reyes. No tendrán Afore, por lo tanto tendrán que ahorrar para su
retiro con aportaciones voluntarias, y si desean cotizar en el ISSSTE tendrán que hacerlo pagando de
su bolsillo una cuota anual determinada por el propio organismo de acuerdo con su perfil.

En CNBV, sin seguro, sin club y con carga fiscal
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Al igual que otras dependencias del gobierno federal, unos 150 empleados de la CNBV se ampararon
ante la eliminación de prestaciones del gobierno federal como parte de las medidas de austeridad que
se aplican al inicio de esta nueva administración. En entrevista con EL UNIVERSAL, el socio abogado
de Trusan y Roma, Rodolfo Martínez, firma que representa legalmente a los afectados, explicó que se
trata de trabajadores de base así como directivos de confianza que se oponen principalmente a la
eliminación del servicio médico privado y del seguro de separación individualizada. Así, Martínez
explicó que su firma emprende la demanda de juicio de amparo indirecto contra el Presupuesto de
Egresos, así como contra los oficios de la SHCP y la SFP, en los cuales se les notificó a los
trabajadores que se eliminaban sus prestaciones y también contra el manual de prestaciones que se
publicó el 31 de diciembre pasado en el DOF.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Banco Mundial presiona a Trump Con la inesperada renuncia de Jim Yong Kim a la presidencia del
Banco Mundial (BM) se abre una oportunidad para romper con reglas no escritas. Nos recuerdan que,
por tradición, la presidencia del BM es para estadounidenses, mientras que la del FMI es para
europeos. Sin embargo, en la decisión influirá el presidente estadounidense, Donald TRBM. Nos
cuentan que el médico Yong Kim, coreano de nacimiento pero nacionalizado estadounidense, fue
propuesto por primera vez en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, y reelecto por
unanimidad en 2016 para un segundo mandato que terminaría en 2022. Su salida anticipada responde
a que irá a un fondo de inversión en infraestructura para países en desarrollo, pero nos dicen que el
hecho sacude a Washington, pues el nombramiento dé su sucesor debe hacerse lo antes posible para
contar con un nuevo presidente en la próxima Reunión de Primavera del BM, a celebrarse en abril (…)

Plantea la OCDE analizar el efecto de tope salarial
El Universal - Cartera / Falla de Origen - Pág. 3
Ivette Saldaña
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Para la OCDE es necesario evaluar si la disminución de los salarios de los burócratas tiene impacto
sobre la labor que realizan, a fin de balancear la austeridad con el profesionalismo, comentó el
secretario general del organismo José Ángel Gurría Treviño. De visita en México, el funcionario dijo
que “habría que sopesar con mucho cuidado el impacto del recorte de los salarios en las capacidades
y la integridad de los servidores públicos. Aquí la cuestión de la integridad no debe ser incompatible
con la austeridad, y cómo hacer compatibles los dos conceptos es inevitable”. El también ex secretario
de Relaciones Exteriores y de Hacienda durante el sexenio de 1994-2000 afirmó que hay una baja
efectividad de las denuncias que se presentan contra funcionarios públicos, lo que podría relacionarse
con insuficiente experiencia profesional, alto nivel de rotación y salarios poco competitivos dado el
nivel de responsabilidad.

México perdió atractivo para la IED, asegura Márquez Colín
El Universal - Cartera - Pág. 3
Ivette Saldaña

México ha dejado de atraer inversiones foráneas respecto a otros países, factor que se suma al bajo
nivel de crecimiento del PIB, dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. “México ha
dejado de ser atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED). Como porcentaje del PIB y como
valor general ha caído 13% la inversión extranjera que llegó en el sexenio 2001 a 2006, respecto al
sexenio2013-2018”, expuso al participar en la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules. Dijo que el
país se caracteriza por tener un crecimiento económico por debajo de los principales socios
comerciales y de su “deuda social”, lo que genera pobreza y desigualdad. “No sólo tenemos retos de
crecimiento bajo, sino que también hemos perdido frente a otros países emergentes competidores...
Son dos retos gemelos, el del crecimiento y el de la Inversión Extranjera Directa”, comentó.

Insta la Onexpo a evitar compras de pánico
La Jornada - Política - Pág. 6
De la Redacción

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la asociación de empresarios de la
industria de hidrocarburos líquidos más grande de México, llamó a no realizar compras de pánico y
manifestó su respaldo al gobierno en el combate al robo de combustible. Advirtió que quienes
adquirían gasolinas y diésel en puntos de venta clandestinos han regresado a las estaciones de
servicio, una situación que en algunas partes del país ha disparado los consumos y reducido los
inventarios habituales al elevarse la demanda. “Onexpo Nacional manifiesta su total apoyo a las
autoridades federales en la necesaria y urgente tarea de abatir de manera integral la práctica del robo
de combustibles en nuestro país”, indicó en un comunicado después de que se registraron casos de
desabasto en gasolineras del país.

Comenzó el incremento a productos básicos: Anpec
La Jornada - Economía - Pág. 19
Susana González G.

El aumento de precios a productos de consumo básico o frecuente ya comenzó, advirtió Cuauhtémoc
Rivera, dirigente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), al asegurar que las
grandes empresas que surten a misceláneas y tiendas de abarrotes incrementaron entre uno y dos
pesos las latas de atún, así como de jugos en sus diferentes presentaciones. Además, algunos
repartidores de empresas de pan y refrescos, considerados “productos ancla” en los pequeños
comercios porque son los que más venden, comentaron a tenderos sobre posibles alzas en los
próximos días. El dirigente de la Anpec ha comentado que cuando aumentan los refrescos, es como si
se diera “el banderazo” para que otros fabricantes suban los precios de sus productos.
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Recaudación en Zona Libre, inferior a la media nacional
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

En el sexenio pasado los ingresos por recaudación en los municipios de la región que ahora
comprende la Zona Libre Fronteriza, decretada por la actual administración, se incrementaron por
debajo de la media nacional. En algunos casos incluso se redujo, según información del Inegi. En 14
de los 43 municipios que integran dicho territorio, que a partir del pasado día primero comenzaron a
gozar de beneficios fiscales y de un aumento al salario mínimo por arriba de la media nacional, la
recaudación cayó en términos brutos de 2012 a 2017, sin que se dejaran de incrementar los recursos
que se obtienen por gasto federalizado. Los déficits de recaudación se centran en Sonora, donde al
menos seis municipios han visto una baja en el componente de impuestos, como Altar, Cananea,
General Plutarco Elias Calles, Puerto Peñasco, Santa Cruz y Sáric.

SE y SRE desarrollarán un plan para incrementar la inversión extranjera
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Cristina Ochoa

Las secretarías SE y SRE firmaron un convenio de colaboración para elaborar un plan que les permita
incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED). En el contexto de su participación en la reunión de
Embajadores y Cónsules de México 2019, la titular de la SE, Graciela Márquez Colín, aseguró que ya
trabajan en una plataforma que funcione como un mapa de complejidad para identificar zonas y
sectores de inversión. “Tenemos que diversificar, hay muchos espacios dónde hacerlo y es lo que
estamos intentando plantear en el programa de la secretaría”, expuso. Destacó que para incrementar
ese tipo de inversión es preciso identificar la actividad económica que mejor desarrolle cada región.
“Si el país va a crecer, es con inversión privada, tenemos que encontrar las vocaciones regionales de
crecimiento y las actividades con un contenido de valor muy alto”.

Nahle: no habrá más retraso en el abasto de gasolina
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Piz / Daniela Loredo

Rocío Nahle, titular de la Sener, aseguró que el retraso en el suministro de combustibles se focaliza
sólo en el Bajío. “En Veracruz, Monterrey, Nuevo León o en la Península de Yucatán, que son áreas
conurbadas, no tenemos afectaciones; los problemas se han detectado exactamente en el Bajío,
donde tenemos la situación del huachicoleo”, afirmó en entrevista con El Financiero Bloomberg.
Aseguró que de acuerdo con lo último reportado por Pemex, la entrega del producto bajo la nueva
metodología se ha normalizado. “Hablé con Pemex y me dice que ellos han estado abasteciendo
como todos los días. El flujo de abastecimiento, que por lo general da Pemex, lo ha dado en estos
días ya sea por pipa, carrotanque o lo que hacía por ducto, entonces Pemex está reportando que está
entregando producto con una nueva metodología conforme se han ido haciendo las operaciones para
frenar lo del huachicol”, señaló.

Bajos sueldos afectarían a burócratas, dice Gurría
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Leticia Hernández

Con la reducción en los salarios de los altos funcionarios como parte del plan de austeridad del nuevo
gobierno en México, habrá que medir el impacto que pudiera haber en la integridad del proceder de la
burocracia, sobre todo en puestos de alto riesgo como las compras y contrataciones, advirtió José
Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.
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“Es un área en la que habría que sopesar, por cierto, con mucho cuidado, el impacto del recorte de los
salarios en las capacidades y la integridad de los servidores públicos. Aquí la cuestión de la integridad
no debe ser incompatible con la austeridad, y la cuestión de cómo hacer compatibles estos dos
conceptos se vuelve muy importante”, dijo.
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